MANIFIESTO DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO 2016
El PSOE se suma un año más a la celebración del Día Internacional del
Voluntariado, establecido en 1985 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, y que este 2016 tiene como lema “#GlobalApplause ¡Vivan los voluntarios y voluntarias!”, sumándose a ese aplauso global a
todas las personas voluntarias que contribuyen a los cambios sociales a
nivel local, nacional y global.
En este día, el PSOE quiere reconocer la labor de todas las mujeres y
hombres que, por elección propia, de forma voluntaria y altruista, dedican
una parte de su tiempo a la acción solidaria y sin remuneración alguna,
dando respuesta a las necesidades, y problemas sociales, cambiando el
mundo, y mejorando la vida cotidiana de muchas personas.
Las mujeres y hombres socialistas queremos agradecer a los más de mil
millones de voluntarios y voluntarias que según el último informe de la
ONU hay en todo el mundo y a la contribución desinteresada que realizan
a la sociedad con el bien más valioso de todos, su tiempo.
Seguiremos defendiendo en todos los ámbitos la importante labor
voluntaria que desarrollan cada día cuatro millones de ciudadanas y
ciudadanos en nuestro país, tanto individualmente, de forma colectiva o a
través de las organizaciones sociales, como expresión de una
imprescindible participación ciudadana. Reiteramos nuestro firme
compromiso para favorecer la actividad voluntaria y para eliminar los
obstáculos para que esta cooperación y participación se lleve a cabo,
promoviendo la implicación del sector público y privado en esta tarea.
La salud, el bienestar y el desarrollo de una sociedad no solo se mide por
sus logros materiales, sino por la capacidad que tienen sus integrantes de
fomentar la solidaridad, la colaboración y la implicación de su ciudadanía
en el logro del bien común, así como su acción con las personas más
vulnerables, haciendo frente al individualismo.

Por todo ello, el PSOE quiere reiterar su reconocimiento a la labor
solidaria que las personas voluntarias están llevando a cabo en nuestro
país y en el mundo, su contribución a la cohesión social, la paz y el
desarrollo sostenible, y su imprescindible aportación para conseguir un
mundo más solidario, justo y equitativo.

5 de diciembre de 2016.

